¿Cómo ser salvo con la Biblia?
Pastor Carlos Téllez
www.palabrabiblica.org

1. Reconociendo nuestro problema: el pecado.


El hombre en pecado está separado espiritualmente de Dios.
“He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír; pero
vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar
de vosotros su rostro para no oír” Isaías 59:1-2



Esta luz al lado derecho representa a Dios. Dios es Santo y Perfecto, esa es Su naturaleza; sin pecado.
“Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él” 1 Juan 1:5
“Porque así dijo el Alto y Sublime…Yo habito en la altura y la santidad” Isaías 57:15



¡Dios nos ama! y no quiere que ninguno de nosotros se pierda sino que tengamos vida eterna. Pero
debemos de entender que se le debe dar una solución al problema del pecado a fin de que podamos tener la
vida eterna con Dios. Recordemos que Dios es Santo y que “no tendrá por inocente al culpable” Nahúm 1:3



Esta figura al lado izquierdo representa a cada persona – usted y yo. La oscuridad representa nuestro
pecado. Pecado es cualquier cosa que Dios dice que no debemos hacer.
“El pecado es infracción de la ley” 1 Juan 3:4



La Biblia dice que “todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” Romanos 3:23. “Ciertamente no
hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque” Eclesiastés 7:20
“Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros” 1 Juan 1:10



Nuestros pecados nos separan de Dios. Aun nuestras buenas obras son como inmundicia delante de Él.
“Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias [buenas obras] como trapo de
inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento” Isa 64:6



¿Cuál es nuestro destino después de la muerte sino somos salvos del pecado? El Santo juicio de Dios. “Y de
la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio”
Hebreos 9:27
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Vimos el paso número uno para ser salvo, reconocer nuestro problema: el pecado. Ahora veamos el paso dos…
2. Entendiendo el precio de nuestra reconciliación.


El hombre debe conocer por qué Cristo vino a este mundo y murió en una cruz. Debemos salir de nuestra
ignorancia espiritual. La Biblia dice que…
“Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo
por él fue hecho; pero el mundo no le conoció” Juan 1:9-10
“En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres” Juan 1:4



Dios nos amó tanto que envió al mundo a su único Hijo Jesucristo en forma de hombre.
“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios…Y aquel Verbo [Jesucristo] fue
hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia
y de verdad” Juan 1:1,14



Jesús murió en la cruz para pagar por nuestros pecados con su sangre. Él cargó nuestros pecados en su
cuerpo en la cruz para que pudiéramos llegar a Dios. Observemos las siguientes referencias Bíblicas.
“Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos
a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados” 1 Pedro 2:24
“Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios,
siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu” 1 Pedro 3:18
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“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros”
Romanos 5:8
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” Juan 3:16
Entremos ahora al paso número tres…
3. Entendiendo el mensaje del evangelio.


Entendiendo la buena noticia de salvación, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
“Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual
también perseveráis; por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no
creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por
nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las
Escrituras; y que apareció a Cefas, y después a los doce. Después apareció a más de quinientos hermanos
a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo; después a todos
los apóstoles; y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí” 1 Corintios 15:1-8





Los hombres sepultaron a Jesús en una tumba.
Ellos pusieron una enorme piedra para cerrar el sepulcro.
Soldados estaban vigilando Mateo 27:57-60.
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Dios envió a un ángel para que corriera la gran piedra y asustara a los soldados.
¡Dios resucitó a Jesús de entre los muertos! Mateo 28:1-6
Poco después, Dios llevó a Jesús de regreso al cielo.
Jesús ha pagado el precio por nuestro pecado, y ha vencido a la muerte.; Hechos 1:1-11

Observemos el paso número cuatro…
4. Comprendiendo su exclusividad: la cruz como único puente.


Jesús es el único camino por el que podemos llegar a Dios. Jesús dijo en la Biblia: “Yo soy el camino, y la
verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” Juan 14:6

“Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre” 1 Timoteo 2:5


A través de Jesús, podemos tener el perdón de todos nuestros pecados y estar con Dios para siempre.
“De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados
por su nombre” Hechos 10:43
“Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre
en el Lugar Santísimo [el cielo mismo], habiendo obtenido eterna redención” Hebreos 9:12



¡Pero solamente saber estas cosas no es suficiente! Debemos decidir poner nuestra fe en Jesús – confiar en
él para que nos salve de nuestros pecados.
“Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y
que es galardonador de los que le buscan” Hebreos 11:6
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Si tú no das este paso de poner tu confianza en Jesucristo, tus pecados no se eliminan! Observa la
exhortación:
“Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos; pero no les aprovechó el oír
la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron” Hebreos 4:2

Ahora el paso quinto…
5. Sabiendo que hay un cielo y un infierno.


Ambos sitios son literalmente reales Lucas 16:19-31 y Apocalipsis 21:8. Acordemonos que la santidad y
justicia de Dios demandan que todo pecado reciba su sentencia. La Biblia dice que, “Jehová…no tendrá por
inocente al culpable” Nahúm 1:3; “El juzgará al mundo con justicia, Y a los pueblos con rectitud” Salmos 9:8.
“Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego” Apocalipsis 20:15



La Biblia dice que quien cree en Jesús tiene vida eterna y no es condenado. ¡Pero quien no cree en Jesús ya
ha sido condenado y la ira de Dios está sobre esa persona!
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna… El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha
sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios… El que cree en el Hijo tiene
vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él” Juan
3:16, 18, 36



El castigo por el pecado es muerte, pero la vida eterna a través de Jesús es un regalo gratuito de Dios.
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“Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro”
Romanos 6:23
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras,
para que nadie se gloríe” Efesios 2:8-9
¿Cómo ser salvo con la Biblia? Hemos visto cinco pasos hasta ahora: Primero reconociendo nuestro problema:
el pecado. Segundo, entendiendo el precio de nuestra reconciliación. Tercero, entendiendo el mensaje del
evangelio – la muerte y resurrección de Cristo. Cuarto, entendiendo su exclusividad, el sacrificio de Cristo en la
cruz como único puente. Quinto, sabiendo que hay un cielo y un infierno. Y por último el paso más importante…
6. Creyendo por la fe de todo corazón en Jesucristo.


La Biblia dice: “Arrepentíos y creed en el evangelio” Marcos 1:15
¿Qué elegirás? ¿Confiarás en Jesucristo para ser perdonado y tener la vida eterna en el cielo? ¿O
rechazarás a Jesucristo y sufrirás el castigo eterno de fuego en el infierno?



¿Te gustaría confiar en Jesús ahora mismo para ser salvo?
“La Biblia dice: “Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de
fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios
le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se
confiesa para salvación…porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo” Romanos 10:810,13.



Yo te puedo guiar en oración a Dios. Pero recuerda, no son las palabras lo que te salvarán ni la oración
misma; sino la Persona de Jesucristo. Dios está mirando tu corazón para ver si hay verdadera fe en Jesús. Si
verdaderamente crees en El. ¿Estás listo(a)? (Si la respuesta es sí) ora algo similar a esto o con tus propias
palabras:
“Dios, gracias por amarme. / Sé que soy un pecador y que he pecado contra ti. / Creo que tu Hijo Jesucristo /
murió en una cruz / para pagar por mis pecados / y que le resucitaste de entre los muertos. / Pongo ahora mi
fe solamente en Jesús / para que me perdone / y que me salve de mis pecados. / ¡Confieso que Jesús es el
Señor! / Gracias por tu regalo de la vida eterna. / Oro en el nombre de Jesús, / Amén.”



Queremos orar por ti. Si crees por la fe haber recibido a Cristo o si tienes aun preguntas escríbenos aquí.
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Seguridad de salvación.


Si has dado este paso de confiar en Jesucristo hoy, esto es lo que la Biblia dice de ti: “Mas a todos los que le
recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios” Juan 1:12



Jesús también dice: “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna; y no
perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano!” Juan 10:27, 28



Jesús también dijo: “El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a
condenación, mas ha pasado de muerte a vida!” Juan 5:24
Pasos para los que siguen a Cristo



“Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros
corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo” 2 Corintios 4:6

❤

1. Ama a Dios y a todas las personas.
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este
es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a
ti mismo” Mateo 22:36-40
2. Estudia la Biblia (la Palabra de Dios) diariamente.
Comienza con el Evangelio de Juan; lee un capítulo por día. “Desead, como niños recién
nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación...” 1 Pedro
2:2. “El que me ama, mi palabra guardará.” Jesús hablando en Juan 14:23.
3. Ora a Dios constantemente.
En oración puedes agradecer y alabar a Dios, pedir su ayuda, confesar tus pecados, y orar por
otros. “Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en
toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo
entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.”
Filipenses 4:6-7
4. Reúnete regularmente con otros cristianos.
Dios manda que los cristianos se reúnan regularmente para alabarle, orar, estudiar la Biblia, y
ayudar a otros. “...no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino
exhortándonos...” Hebreos10:25
5. Cuenta a otros las buenas noticias de Jesucristo. Empieza con nosotros oprimiendo aquí.
Dios quiere que digamos a otras personas cómo pueden tener la vida eterna con Dios al
confiar en Jesucristo para salvarles del pecado. ¡Tú puedes usar este papel cuando hables a
otros acerca de Jesús! “Y les dijo (Jesús): Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda
criatura.” Marcos 16:15
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